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La solución completa de seguridad para sistemas de portones 
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ExpertSystem: el nuevo estándar de seguridad para sistemas de portones

Las estrictas normas de seguridad, las complejas condiciones de montaje y la falta de personal cualificado plantean grandes retos a los 
fabricantes de portones, a los instaladores y a los propietarios de los edificios. Las altas velocidades de apertura y cierre de los portones, 
así como las crecientes exigencias en cuanto a diseño son otros de los requisitos del mercado. 

ExpertSystem es la respuesta de BBC Bircher Smart Access a estos desafíos y con él establece nuevos estándares en el mercado. Este 
sofisticado sistema satisface las más variadas necesidades de los clientes y, al mismo tiempo, aporta un valor añadido. Las funciones de 
gran calidad permiten al cliente asegurar los portones en tan solo unos pasos y, de esta forma, ahorrar costes y aumentar el rendimiento. 
Gracias al ensamblaje propio, a las conexiones enchufables y al sistema de montaje rápido disponible opcionalmente, puede reducirse 
considerablemente el tiempo de montaje, así como la cantidad y la duración de las sesiones de mantenimiento. Esto reduce los gastos de 
almacenamiento, servicio e inversión de los clientes de forma duradera.

Imagen superior: LIBERO Torbau, www.libero-torbau.com; imagen página 1: Falken Tore, www.falken.at
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Áreas de aplicación

ExpertSystem: la solución inteligente de seguridad de Bircher

En lo que a diseño y conformidad con las normas se refiere, ExpertSystem cumple los más variados requisitos de seguridad y confiabili-
dad gracias a sus seis alturas de los perfiles, a sus funciones versátiles y al sistema de transferencia adaptado a las necesidades del 
cliente. Esta completa solución de seguridad sirve principalmente para la protección del perímetro.

ExpertSystem es un proyecto completo de seguridad para portones automáticos formado por el conocido sistema de perfiles de seguridad 
autoconfeccionable “ExpertLine”, comercializado de nuevo con el nombre “ExpertSystem XL”, el sistema de transmisión de señales inalám-
brico completamente nuevo ExpertSystem XRF y un sistema de montaje rápido. Además de ocho perfiles de contacto muy sensibles y nueve 
carriles de aluminio, ExpertSystem también incluye tres radiotransmisores y tres receptores innovadores. El sistema está complementado con 
una amplia gama de accesorios y cables de conexión para permitir múltiples posibilidades de aplicación. Un plan flexible de logística y servicio 
completa este innovador sistema. Gracias a su elaborado diseño, ofrece una seguridad, escalabilidad, eficiencia y sostenibilidad absolutas.

Seguro 
•  La gran sensibilidad garantiza una reacción rápida: con el innovador corte transversal del perfil y una corta distancia de 

activación, ExpertSystem responde incluso a fuerzas bajas de accionamiento 
•  Diseño óptimo para una sobrecarrera ilimitada: el aumento de la sobrecarrera permite la altura de perfil más pequeña 

para cada aplicación
•  Rápido tiempo de reacción del sistema de sensores completo: ExpertSystem tiene una gran superficie activable del sensor
• Categoría de seguridad seleccionable: uso automático de la seguridad ideal entre PLc, cat. 2 o PLd, cat. 3

Escalable 
•		Componentes	potentes:	ExpertSystem	combina	perfiles	de	seguridad	y	transmisión	de	señales	para	ofrecer	una	

solución de seguridad completa 
•		Gran	flexibilidad	para	diversas	aplicaciones:	como	solución	modular	cuyos	componentes	están	perfectamente	armoni-

zados, ExpertSystem puede combinarse para todo tipo de aplicaciones
•		Aspecto	atractivo	para	integrarlo	sin	dificultades	en	el	diseño	del	portón:	los	perfiles	ExpertSystem	cubren	tanto	los	

carriles de aluminio como el radiotransmisor y se pueden integrar de forma armónica en el atractivo diseño del portón

Sostenible 
•  Diseño inteligente para un ensamblaje y montaje rápidos: como proyecto completo de un mismo proveedor, ExpertSys-

tem garantiza ahorros en el servicio, el almacenamiento y el mantenimiento y reduce al mismo tiempo el riesgo de 
responsabilidad

•  Sistema modular inteligente para un funcionamiento seguro: ExpertSystem ofrece "tranquilidad absoluta" durante todo 
el ciclo vital de un acceso

•  Sencilla integración en la logística y el almacenamiento de los clientes: para satisfacer las necesidades individuales, 
ExpertSystem ofrece modelos de servicios adecuados a las necesidades individuales

Puertas correderas Puertas batientes Puertas plegables rápidas
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XL-CP42A
42 mm

XL-CP49A
49 mm

XL-CP56A
56 mm

XL-CP56B
56 mm (+13 mm)

XL-CP74A
74 mm

XL-CP80A
80 mm

XL-CP80B
80 mm (+10 mm)

XL-CP99A 
99 mm

XL-AP24
24 mm

XL-AP30
XL-AP30Q
30 mm

XL-AP36
XL-AP36Q
36 mm

XL-AP3020
XL-AP3020Q
30 mm

XL-AP3620
XL-AP3620Q
36 mm

NEU

NEU

Vista general del sistema y de los componentes

Tipos de perfil

Barras de sensores
•  Gran sensibilidad
•  Ensamblaje rápido
•  Aspecto atractivo

Sistema de conexión de enchufe
•  Pieza final del contacto aislante
•  Cableado rápido
•  Bloqueo de rosca para una unión 

segura

Sistema de radio
•  Categoría de seguridad seleccionable
•  Alcance	de	radio	hasta	100 m
•  Alta resistencia de la señal a las interferencias

Carriles de aluminio

NEUNEUNEUNUEVO

NEUNEUNEUNUEVO
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Sistema de radio

Emisores

XRF-TI 
Emisor
integrado

XRF-T.2
Emisor

XRF-TW
Emisor de la puerta 
peatonal

Receptores

XRF-R.1
Receptor de un canal

XRF-R.2
Receptor de dos canales

XRF-RD / XRF-RD.A
Caja DIN 
Receptores

Sistema de montaje rápido
•  Montaje aún más rápido
•  Cambio sencillo de los perfiles para el 

mantenimiento
•  Posibilidad de ensamblar previamente 

en el taller

Receptor DIN (XRF-RD)
•  Intuitiva interfaz de usuario de XRF 
•  Entradas para perfiles estacionarios
•  Apto para el montaje sobre carriles DIN

Emisor integrado (XRF-TI)
• Sin preocupaciones gracias a la batería de larga duración
• Seguridad contra el vandalismo integrable en los perfiles
• Aspecto armónico en los portones
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Características principales y ventajas de la solución

Seguridad y calidad probada

•   Con su certificación como sistema de seguridad, ExpertSystem 
es una solución completa con una responsabilidad reducida para 
el instalador

•  ExpertSystem va más allá de la norma de seguridad DIN EN 12453 
y permite velocidades más altas de las puertas y, por tanto, una 
seguridad mejorada de los accesos perimetrales

•  Sensibilidad excepcional en todas direcciones y desde todas las 
direcciones de accionamiento: esto lo convierte en el perfil más 
sensible del mercado

•  La acreditada tecnología inalámbrica (PLd, cat. 3 y PLc, cat. 2), 
desarrollada en Suiza, garantiza una gran fiabilidad, así como una 
instalación rápida y cómoda, por ej. unión presionando dos veces 
un perfil (emparejamiento)

•  Reducción del tiempo de montaje e instalación de los perfiles 
sensibles de seguridad con transmisión inalámbrica de la señal

•  El diseño del sistema permite fabricar los perfiles en el taller 
y encajarlos fácilmente in situ

•  Las escuadras de montaje rápido toleran desviaciones de la 
posición	de	hasta	3 mm	en	todas	las	direcciones

•  Cambio sencillo y rápido de los perfiles en caso de manteni-
miento o servicio

Diseño del sistema •  Un sistema apto para todo tipo de puertas gracias a su sistema 
modular y a la amplia gama de productos

•  Con las piezas finales de contacto enchufables, los perfiles de 
seguridad ExpertSystem se ensamblan en cuestión de minutos. 
Las conexiones de enchufe y las tapas finales de los perfiles 
acopladas garantizan tiempos muy breves de montaje

•   Gracias a la sensibilidad mejorada, se pueden utilizar perfiles 
sensibles de seguridad más pequeños

•    ExpertSystem destaca por su atractivo diseño con carriles de 
aluminio cubiertos y un radiotransmisor protegido contra el 
vandalismo e integrable en los perfiles sensibles de seguridad 
ExpertSystem XL

Sistema de montaje rápido
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Plan de logística y servicio

Productos complementarios

ProLoop2
Detector de bucle programable

Evaluación y supervisión eficaces de 
los bucles de inducción

•   Intuitiva interfaz de usuario con 
pantalla LCD

•  Rápida puesta en marcha con la con-
figuración automática (Plug & Play)

• Modo de simulación

ProAccess
Sensor de radar y ultrasonido

Sensor de reconocimiento de vehículos 
para barreras y portones

•  Montaje rápido y sencillo gracias a la 
instalación sobre la superficie

•  Gracias al calefactor integrado y a la 
protección IP65, es perfecto para el 
uso en el exterior

•  Varias funciones permiten realizar ajustes 
cómodos para diversas aplicaciones

LBGate
Barrera fotoeléctrica unidireccional/
reflectante

Detección efectiva de presencia y seguridad 
completa para portones

• Resistente a la luz externa
•  Carcasa robusta e impermeable
• Fácil de montar

ExpertSystem está diseñado de forma que cumple de perfectamente las necesidades específicas de los clientes y permite una integración 
sencilla en la logística del cliente. En función del modelo de negocios individual, los clientes pueden elegir entre tres modelos de servicio y 
logística disponibles: Make-to-Order, kits y ensamblaje propio. De esta forma, los clientes pueden optimizar su funcionamiento con el mode-
lo de logística que mejor se adapte a sus necesidades específicas. 

Los siguientes productos combinan perfectamente con ExpertSystem y ofrecen una detección efectiva de presencia y seguridad adicional. 

Make-to-Order
• Alta calidad gracias al proceso cualificado
• Sistema de montaje rápido en el portón
• Cercanía al cliente gracias a la red global de producción 
• Envío al día siguiente

Kits
• Longitud estándar 2 m
• Poco trabajo de montaje
• Otras longitudes disponibles a petición
• Requiere un espacio mínimo de almacenamiento en el vehículo de servicio

Ensamblaje propio
• Unidades de embalaje compactas
• Ensamblaje en unos pocos pasos sencillos
• Sistema de montaje rápido en el portón
• Gran flexibilidad gracias al sistema de módulos



BBC Bircher Smart Access 
Su proveedor de soluciones para sistemas de acceso inteligentes

BBC Bircher Smart Access, con sede en Beringen (Suiza), está entre 
los principales proveedores mundiales de soluciones de sensores 
para sistemas de acceso. En la red de nuestros centros internacio-
nales, nuestro equipo de expertos desarrolla, fabrica y distribuye 
soluciones innovadoras para puertas, portones y accesos, tanto para 
edificios públicos e industriales como para vehículos de transporte 
público. 

Además de una amplia gama de productos, BBC Bircher Smart 
Access ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones de sen-
sores hechas a medida para responder a exigencias especialmente 
altas en cuanto a seguridad, higiene, accesibilidad y eficiencia 
energética. 

La empresa fundada en 1957 es una sección corporativa de la  
BBC Group desde 2003.

En nuestro sitio web, www.bircher.com, encontrará una lista de 
contactos internacionales.

Cerca de los clientes 
• Servicio y asistencia en todo el mundo
•  Completa gama de productos
•  Soluciones individuales

Calidad probada   
•  Desarrollado en Suiza 
•  Productos fáciles de manejar,  

fiables y certificados
•  Garantía ampliada 

Expertos en accesos 
•  Especializados en soluciones de acceso 
•  Acceso higiénico y cómodo 
•  Sostenibilidad y años de experiencia

Negocios sencillos 
•  Cortos plazos de entrega
•  Socios competentes y de confianza
•  Todo de un solo proveedor

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Suiza 
Tel. +41 52 687 11 11
info@bircher.com

bircher.com

Alemania
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen 
Alemania
Tel. +49 7031 70 60 0 
deutschland@bircher.com

Asia-Pacífico
No 17, Jalan Laman Setia 7/3
Setia Business Park
81550 Gelang Patah
Johor, Malaysia
Tel. +60 7 559 05 70
asiapacific@bircher.com

Francia
18-20 Boulevard de Reuilly
75012 Paris 
France
Tel. +33 1 34 32 35 35 
france@bircher.com 

China
Room 316, Building B,  
Yuda Shengbo Technology Park, 
No.10 Fangjing Road, Suzhou 
Industrial Park, Suzhou  
Jiangsu Province
P.R. China 
Tel. +86 512 87 77 96 96
china@bircher.com

Países Nórdicos y Bálticos
Krossverksgatan 17 B
SE-216 16 Limhamn
Sverige 
Tel. +46 40 156 090
nordic@bircher.com

Norteamérica 
870 Pratt Avenue N
Schaumburg, Illinois 60193 
USA
Tel. +1 847 952 37 30 
america@bircher.com
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